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Información General 
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Internacionales 
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Correo electrónico: 
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Sitio web:  
http://www.bellasartesmed.edu.co/ 

 
Internacionalización  

 
 

Fechas importantes  
 

 
Calendario Académico 

Semestre 2020- 1 

Inicio de convocatoria  3 de septiembre de 2019 

Fecha límite de recepción 
de cartas de postulación 

4 de noviembre  del 2019 

Inducción de estudiantes 31 de enero de 2020 

Inicio de clases  3 de febrero del 2020 

Periodo de exámenes 
finales 

25 al 29 de mayo del 2020 

Cierre del período 
académico 

5 de junio del 2020 

Periodo de vacaciones 
Vacaciones de primavera –5 al 12 de abril de 2020 

Vacaciones de Verano – 31 mayo al 04 de agosto del 2020 
 

 
Calendario Académico 

Semestre 2020- 2 

Inicio de convocatoria  1 de mayo  de 2020 

Fecha límite de recepción 
de cartas de postulación 

30 de junio  del 2020 

Inducción de estudiantes 1 de agosto de 2020 

Inicio de clases  4 de agosto  del 2020 

Periodo de exámenes 
finales 

19 al 23 de noviembre  del 2020 

Cierre del período 
académico 

2 de diciembre  del 2020 
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Periodo de vacaciones 
Vacaciones de primavera –5 al 16 de abril de 2020 

Vacaciones de Verano – 31 mayo al 05 de agosto del 2020 
Vacaciones de invierno – 23 de noviembre – 3 de febrero 

 

 

 

 Académica 
 

Programas o carreras de 
pregrado ofrecidos a 
estudiantes de 
intercambio 

 
http://bellasartesmed.edu.co/?page_id=303  Diseño Visual  
http://bellasartesmed.edu.co/?page_id=613 Artes Plásticas  
http://bellasartesmed.edu.co/?page_id=621 Fotografía 
http://bellasartesmed.edu.co/?page_id=623 Comunicación Publicitaria 
http://bellasartesmed.edu.co/?page_id=599 Música  
 

Carga mínima de 
asignaturas obligatoria 
para estudiantes de 
intercambio 

3 asignaturas durante un semestre 

Restricciones   

 

 La carrera de Música no ofertará materias de instrumento individual para 
intercambio en el siguiente calendario. 

 Todas las materias son en español. Debe tener un nivel B1 

 Es obligatorio tomar la electiva de español en las asignaturas a tomar.  
 

Calificaciones 

 
La escala de calificaciones es cuantitativa de 0 a 5, es decimal, considerando como 
mínima aprobatoria la calificación de 3.0. 
Los estudiantes deben tener un mínimo del 80% de asistencia de las clases para 
aprobar un curso. 
Serán enviadas a la oficina de Relaciones Internacionales una vez que cierre el ciclo 
escolar para envío a la Universidad de origen.  
 

Centros Universitarios 

 
La Universidad cuenta con 3 sedes donde reciben sus materias y están muy cerca la 
una de las otras. Estas son: Palacio de Bellas Artes, Sede Ayacucho y Bloque 3.  
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Información adicional  
 
 

Información del Viaje 

 
La ORI (Oficina de Relaciones Internacionales) se encuentra en el Bloque 3, oficina 
102. Horario de oficina (8:00 am a 12:00m). Normalmente. 
 
Cuando el estudiante es aceptado se concreta ya sea reunión virtual o algún medio 
de comunicación digital con un delegado de la Universidad de internacionalización 
y el estudiante aceptado.  
 
El Aeropuerto Internacional José María Córdova se encuentra a las afueras de la 
ciudad de Medellín, en Rionegro – Antioquia. El tiempo aproximado de viaje del 
aeropuerto a ciudad es de 45 minutos. Un taxi del aeropuerto a la ciudad de 
Medellín cuesta $80.000 pesos colombianos. 
 
Servicio de transporte público del aeropuerto a la ciudad $12.000 
 
Taxi en la ciudad desde el parqueadero del transporte público al lugar de llegada 
oscila entre $6.000 a $20.000 
 
Se recomienda traer dólares para el cambio en el aeropuerto. 
 
La FUBA no proporciona el servicio de recogida de estudiantes, pero sí puede 
recomendarle un conductor para su recogida.  

Condiciones de hospedaje 

 
Opciones de hospedaje:  
La FUBA no cuenta con residencias estudiantiles, pero puede recomendar algunos 
sitios según el presupuesto del estudiante.  

Costos estimados por mes 

 
El costo de un aparta-estudio cerca de la Universidad oscila entre $480.000 a 
$600.000 pesos colombianos aproximadamente.  
Costo aproximado de alimentos: $550.000 pesos colombianos  
Costo aproximado del transporte público: $100.000 pesos colombianos  

Seguro médico  

 
Los estudiantes internacionales deben contar, antes de su llegada, con un seguro 
médico internacional que tenga las siguientes características:  
Repatriación de restos fúnebres 
Evacuación Médica 
Asistencia legal 

 
 

Proceso de nominación de 
estudiantes de intercambio a 
la universidad 

 
Definir si estará un semestre o dos, teniendo en cuenta que debe organizar 
cronograma de las materias de cada semestre. 
 
Este se recibe hasta la fecha de postulación sólo por la Oficina de Relaciones 
internacionales de la universidad saliente.  
 
Debe ser la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de origen 
quien deberá nominar a sus estudiantes a través del sistema en línea para la 
gestión de la movilidad estudiantil. 

1. CONDICIONES 
INICIALES 

 

 
 Solicitud del Aspirante  
 Datos Personales. 
 Datos académicos de la institución de origen. 
 Programa académico al cual solicita ingreso. 
 Carta de intención 
 Tipo de movilidad. 
 Copia de pasaporte. 



2.  Recibir solicitudes de 

movilidad entrante. 

 

Recibe la solicitud de intención del estudiante para realizar movilidad 
académica hacia La Fundación Universitaria Bellas Artes, por parte de la 
oficina de Relaciones Internacionales de la Institución de Origen. 

 
Al correo relaciones.inter@bellasartesmed.edu.co  

 
Al estudiante se le enviará:  

FR006 FORMATO DE SOLICITUD DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL ENTRANTE 

3. Revisar documentación 

Una vez recibida la documentación del aspirante, analiza la información y realiza 

un informe sobre la pertinencia y posibilidad de admisión del aspirante como 

estudiante de movilidad académico. 

Carta de aceptación/ no aceptación del estudiante extranjero. 

4. Notificar a la Institución 

de Origen 

La oficina de relaciones internacionales notifica a la institución de origen a través 

de una carta la respuesta de la facultad. 

En caso de que la IES extranjera la requiera en original se enviará por 

correspondencia física. 

5. Coordinación de viaje 

 

La ORI emite un comunicado al estudiante informando todo lo relacionado con el 

proceso de la llegada del estudiante a la ciudad, proceso de matrícula, 

recomendaciones generales y trámites migratorios.  

Una vez el estudiante llegue debe presentarse en la ORI y entregar la copia en 

físico de los siguientes documentos:  

- Copia del pasaporte con sello de entrada 

- La visa de estudiante (residencia temporal) solo se requiere para una 

estancia mayor a 180 días (se emitirá una carta consular adicional junto 

con la carta de aceptación).  

- copia del seguro médico internacional. 

6. Solicitar diligenciamiento 

de encuesta. 

Una vez terminado el semestre se le solicita al estudiante diligenciar la encuesta 
de satisfacción de movilidad. 
 
FR 07 ENCUESTA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL ENTRANTE. 
 
Entrega de Paz  y salvo de la Biblioteca universitaria.  

7. Enviar notas 

 

Al terminar semestre y una vez Admisiones haya generado las notas finales del 
estudiante las envía a la Universidad de origen del estudiante. 

 

Cordialmente 

 

Eric López Posada 

International Affairs Director 

relaciones.inter@bellasartesmed.edu.co 

Fundación Universitaria Bellas Artes  
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